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APPLIED INTELLIGENCE
TRANSFORMAR EL NEGOCIO
La Inteligencia Aplicada es la suma 

de tecnología inteligente e ingenio 

humano aplicada al núcleo de un 

negocio, en todas las funciones y 

procesos, para abordar los complejos 

retos a los que se enfrentan las 

compañías.

Combinamos inteligencia artificial con 

nuestra experiencia en las distintas 

industrias y en el área de Análisis de 

datos, para ayudar a nuestros clientes 

a adoptar tecnologías “inteligentes” 

con confianza y responsabilidad.
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APPLIED INTELLIGENCE
TRANSFORMAR EL NEGOCIO
Cómo lo hacemos?

Descubriendo nuevas 
Oportunidades

Desarrollando nuevas 

posibilidades y resultados 

probables que pueden ayudar 

a dar forma a las estrategias 

globales de negocios e 

inversión. La inteligencia 

artificial, junto con un análisis 

profundo y nuestra experiencia 

en la industria, son la clave 

tanto del descubrimiento como 

de la implementación de estas 

oportunidades.

Desenmarañando la 
Información

Creando nuevas perspectivas 

aprovechando el poder de los 

datos, los datos en 

movimiento y los nuevos flujos 

de datos.

Aplicando nuevas 
tecnologías

Acelerando el aprendizaje. 

Optimización e innovación con 

IA y algoritmos de análisis 

propios

Definiendo nuevas
vías de trabajo

Generando nuevas ideas 

aplicando nuevas tecnologías 

y aplicaciones. Diseñando 

Cuadros de Mando   que 

apoyen la toma de decisión y 

descargando de tareas 

administrativas, de manera 

que puedan centrarse en la 

estrategia y en la generación 

de más valor comercial

..



APPLIED INTELLIGENCE

DESCUBRIENDO NUEVAS 
OPORTUNIDADES
ESTRATEGIA ANALÍTICA Y 
TRANSFORMACIÓN DE SERVICIOS



APPLIED INTELLIGENCE
DESCUBRIENDO NUEVAS OPORTUNIDADES
Comenzamos estableciendo los resultados comerciales deseados, y 

configuramos una visión de datos integral para capturarlos rápidamente. 

El análisis y la localización de datos, una buena agenda de prueba y el 

aprendizaje de nuestro proceso ayudarán a nuestros clientes a superar a 

la competencia a medida que avanzan hacia lo nuevo.

VISIÓN ANALÍTICA &
ESTRATEGIA
Estableciendo un enfoque analítico 

integral para delinear objetivos de 

negocio claros y articular cómo 

combinar el análisis y las nuevas 

técnicas para impulsarán resultados 

tangibles.

Desarrollando una visión de datos 

personalizada que presenta un plan 

de acción para la ejecución. 

Cuantificando el impacto proyectado 

de la transformación analítica y 

especificando los modelos de diseño 

y entrega del estado objetivo.

ESTRATEGIA DE DATOS

Desentrañar datos e información mediante la generación 

de hipótesis, pruebas de respuestas e interpretación de 

resultados. 

DESCUBRIMIENTO DATOS



APPLIED INTELLIGENCE

DESENREDANDO 
LOS DATOS
APROVECHANDO LA INTELIGENCIA DE IOT 
A TRAVÉS DEL MACHINE LEARNING E IA.



APPLIED INTELLIGENCE
DESENREDANDO LOS DATOS
La innovación y la diferenciación comienzan con el análisis. Para desbloquear 

un nuevo valor para nuestros clientes, comenzamos por desentrañar los 

datos que antes estaban ocultos o fuera de alcance, utilizando activación de 

flujos de datos en tiempo real. Así movilizamos sus datos. Las fuentes de 

terceros, desde el comportamiento de búsqueda hasta los patrones, ayudan a 

aumentar aún más el lago de datos para que podamos buscar nueva 

inteligencia operativa y de clientes para adoptar y aplicar sin problemas 

nueva inteligencia a través de su negocio.

INCREMENTO DATOS

Una simple ecuación: Datos 

cliente + datos de terceros + 

nuestros modelos de análisis 

predictivos = una visión de 360°

que permite aportar inteligencia al 

negocio.

Nuestros servicios ayudan a gobernar 

y sintetizar datos de diversas fuentes, 

y aceleran la implementación del 

análisis. 

¿El resultado? La Identificación 

simple y consistente de la nueva 

inteligencia y la creación de nuevos 

casos de uso.

GESTIÓN DE DATOS

Nuestras soluciones de IoT

Analytics le proporcionan los datos 

correctos.

IOT



APPLIED INTELLIGENCE

DESCUBRIENDO CON 
NUEVAS TECNOLOGÍAS
COMBINANDO AI, 
EL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO 
Y LOS ANALÍTICOS AVANZADOS.



APPLIED INTELLIGENCE
DESCUBRIENDO CON NUEVAS TECNOLOGÍAS
Aumentamos el poder de las personas con inteligencia artificial. 

Aprovechamos la IA y los algoritmos de análisis avanzados 

patentados para detectar, comprender, actuar y aprender a 

través del valor de los datos.

ANÁLISIS DE CLIENTE Y
CANALES
Desarrollamos una comprensión 

profunda de las necesidades del 

cliente, apoyándole en el 

desarrollo y la ejecución de 

estrategias eficientes y 

personalizadas.

Con algoritmos analíticos 

avanzados e IA, resolvemos 

complejos desafíos logísticos.

ANÁLISIS CADENA DE
SUMINISTROS

Aprovechamos las 

herramientas  basadas en big

data, la nube y la IA para 

mejorar la calidad de los datos, 

capitalizar sus activos de 

información e impulsar nuevos 

resultados.

ANÁLISIS FINANCIERO
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Implementando los últimos 

algoritmos y tecnologías 

avanzadas para detectar, 

prevenir y gestionar el fraude.

ANÁLISIS DE FRAUDE



APPLIED INTELLIGENCE

DEFINIENDO 
NUEVOS CAMINOS
USANDO ANÁLISIS PARA 
CREAR UNA CULTURA NATIVA DE DATOS



APPLIED INTELLIGENCE
DEFINIENDO NUEVOS CAMINOS DE TRABAJO
Ayudamos a decodificar y desmitificar datos para que los empleados 

puedan acceder, adoptar y aplicar analíticas sin problemas. Desde 

ayudar a que los datos sean más fáciles de digerir a través de interfaces 

de usuario simples y analíticas guiadas por el diseño, a impulsar la 

adopción a través de aplicaciones de fácil acceso y cuadros de mando 

de autoservicio, ayudamos a ofrecer una gama de servicios para ayudar 

a los clientes a evolucionar rápidamente  haciendo que los análisis sean 

una parte integral de su cultura.

O

Utilizamos análisis guiados, 

interfaces de autoservicio y 

descubrimiento rápido de datos 

para crear experiencias de 

análisis visuales y orientadas al 

cliente que ayudan a aumentar la 

comprensión y la aplicación de 

inteligencia en tiempo real.

VISUALIZACIÓN

Ayudamos a definir un modelo 

operativo para la transformación, 

empleamos herramientas 

propietarias para habilitar y 

administrar el cambio, ubicando 

los análisis en el centro de la 

conversación en todas las 

funciones empresariales.

HABILITANDO LA
TRANSFORMACIÓN



APPLIED INTELLIGENCE

Big Data
VOLUMEN, 
VARIEDAD Y
VELOCIDAD



Big data describe cualquier cantidad 

voluminosa de datos estructurados, 

semiestructurados y no estructurados que 

tienen el potencial de ser extraídos para 

obtener información





• 1 gigabyte puede almacenar

960 minutos de música.

• 1 zettabyte puede almacenar

más de 2 billion de años de 

música.



• 300 horas de video se 

suben a youtube, cada

minuto.

• 90% de los datos que 

existe a día de hoy se 

han generado en los 2 

ultimos años. 

• Menos del 0.5% de los 

datos que existen son 

analizados.
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¿Qué hacemos en
DATA & AIA?





APPLIED INTELLIGENCE
TRANSFORM THE BUSINESS

Ciclo del proceso:

DATA DATA 

MANAGEMENT
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STORESTORE

DATA

OLAPAPOLAP

AnalysisAnalys

Dashsh Board



CASOS 

DE USO



CASOS DE USO
BIG DATA

Clustering & Cross Selling
Para desarrollar

acciones personalizadas



Algoritmos
Predictivos

CASOS DE USO
BIG DATA



Cuadros
de Mando

High Management Management  Support

CASOS DE USO
BIG DATA



CONTEXTO: Empresa de distribución de suministros con 
más de 21 millones de consumidores y comercializador de energía 
en más de 5 países.
Necesidad de ingerir información en el entorno de Big Data para la 
aplicación de los algoritmos de Machine Learning en la evolución del 
mercado.

VALOR: Accenture desarrolló Data Lake con los datos 
homogeneizados con la información proveniente de diferentes 
fuentes en el entorno de Big Data para la explotación de la 
información y el desarrollo de algoritmos de aprendizaje automático 
para operar en los mercados de energía.

TECNOLOGÍAS: Cloudera Ecosystem (HIVE, IMPALA, 
HDF, Spark, Kafka, Sentry), OGG, ODI, R, Python y Spotfire.

CASOS DE USO
BIG DATA



CONTEXTO: Cada vez existe mayor concienciación respecto a la conservación 
y sostenibilidad del medio ambiente. España todavía se encuentra está por debajo de la 
media de la Unión Europea en porcentaje total de residuos reciclados, encontrándose 
por debajo de los objetivos acordados por la Eurocámara. Es por ello que es necesario 
incentivar y facilitar más el reciclaje.

VALOR: El cliente solía recibir innumerables peticiones de los usuarios a través de 
sus redes sociales sobre dudas en el proceso de reciclaje. Decidimos dar un paso más e 
introducir un chatbot para que la ciudadanía pueda resolver cualquier duda sobre el 
reciclaje. Un mejor asesoramiento se traduce en un aumento de la eficiencia de las 
plantas de reciclaje, ya que el usuario dispone de la información necesaria para utilizar 
el contenedor adecuado. 
Es el primer chatbot de reciclaje y también en el primero disponible para Alexa en 
España. En su primer mes de vida ayudó con 55.000 preguntas recibidas de los usuarios.

TECNOLOGÍAS: Reconocimiento de texto, voz e imagen / Multicanal (se 
ejecuta en Alexa, Web, Nao Robot, y aplicaciones móviles iOS y Android) /Soporta 4 
idiomas / Integración con Google Analytics/ Basado en ACP (Accenture Cloud Platform) 
con diferentes servicios de Google y Amazon que ofrecen escala global, flexibilidad y 
seguridad.

suarios.

al (se 

CASOS DE USO
BIG DATA



CONTEXTO: el cliente es la unidad comercial de diabetes de una 
compañía farmacéutica internacional. La empresa cuenta con diferentes soluciones 
web y móviles que permiten el manejo de la enfermedad y la interfaz con otros 
dispositivos médicos, como glucómetros, que son básicos en el paciente día a día.

VALOR: Además de lo que está sucediendo en la industria, el cliente está 
inmerso en el proceso de transformación. Se desarrollan estructuras y procesos 
más ágiles para reducir el tiempo de comercialización para lanzar soluciones que 
podrían maximizar el valor para profesionales y pacientes, y permitir la gestión de 
datos de una manera más eficiente.
Trayendo al negocio nuevos productos y servicios centrados en el paciente digital.
Participación activa en el lanzamiento de producción de las nuevas soluciones 
digitales desarrolladas por Digital Factory.
Todas las aplicaciones nuevas, así como algunos legados globales, se alojan en la 
plataforma inteligente para pacientes (IPP) de Accenture.

TECNOLOGÍAS:

CASOS DE USO
BIG DATA



¡Muchas 
Gracias! 

Copyright © 2020 Accenture. All rights reserved.

Analytics & Visualization Chapter Lead: Monserrat Vicente Rodeiro

Modern Data Chapter Lead: Juan José Calero Hidalgo


